Bitcoin
Su Aplicación en el Deporte

Toni Moral
Nodo Deporte en Blockchain España

BITCOIN Y DEPORTE

!1

Índice
Páginas
Introducción .................................................................................................. 3
Bitcoin: Un sistema de pagos electrónico
Pretexto - La Crisis de 2008 .................................................................. 4-5
Deuda Mundial (Gráfico) ...................................................................... 6
Satoshi Nakamoto ................................................................................. 7-8
El internet del valor ...................................................................................... 9-10
La tecnología ................................................................................................. 11
Anonimato ............................................................................................ 12
Bloque Génesis ...................................................................................... 13
Minería, bitcoin, prueba de trabajo y teoría de juegos ......................... 14-17
Flujo de una transacción bitcoin (Gráfico) ............................................ 18
Escasez y expectativas ............................................................................ 19
Monedero bitcoin .................................................................................. 19
Mucho más que una moneda
Prueba de Existencia .............................................................................. 20-21
Tokenización de Activos ......................................................................... 22-24
Smart Contracts ..................................................................................... 25
ICOs ....................................................................................................... 26-27
Proyectos Bitcoin en el mundo del Deporte ................................................... 28
Watafan .................................................................................................. 29
Globatalent ............................................................................................ 30
SportyFi ................................................................................................. 31
Wagerr ................................................................................................... 32

Leyenda:
⚽ Ideas de Bitcoin aplicadas al mundo del deporte
🗣 Ideas de Bitcoin fuera del mundo del deporte pero con opciones de aprovechamiento

BITCOIN Y DEPORTE

!2

Introducción

Estamos viviendo momentos de cambio importantes. La evolución tecnológica
durante la última década ha ido modificando patrones de comportamiento dentro de
nuestra sociedad, mejorando tanto las herramientas propias del trabajo como
también las de la comunicación e interacción humana.
Todos y cada uno de los sectores se están viendo afectados de una u otra forma.
Tenemos dos opciones: dejar pasar el tren y ver cómo se aleja, quedándonos
completamente fuera del sistema, o intentar subirnos a él a pesar del esfuerzo que
esto requiere.
Este documento pretende ser la punta de lanza que sirva para acercar al mundo
del deporte una de las tecnologías más disruptivas de la última década, capaz de
poner en cuestión patrones fuertemente arraigados a nuestra educación y a la
manera que tenemos de entender la sociedad.
El objetivo del mismo es poner en perspectiva algunas de las opciones que esta
tecnología nos puede brindar, de manera que cada lector tenga la opción de
imaginar sus propias aplicaciones y casos de uso. Posiblemente muchas de las
ideas que expondremos podrán ser aplicadas en diferentes sectores. Hay que tener
en cuenta que en este ecosistema queda todavía mucho por hacer.
Para ello he creído conveniente profundizar en la parte más técnica de su
funcionamiento, de manera que el lector pueda defenderse en los apartados más
básicos la próxima vez que le hablen de esta moneda que está tan de moda.
Lo más importante: ser capaces de captar la esencia de este fenómeno único en la
historia y poder obtener una ventaja competitiva frente a los grupos más rezagados.
Llevar Bitcoin al mundo del deporte es para mí a la vez, un reto personal y una
ilusión.
Espero que disfruten tanto como yo de este viaje.

Toni Moral
Fundador y CEO de Tookens Blockchain Technology SL
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Bitcoin
Un sistema de pagos electrónico sin necesidad de
intermediarios

Pretexto- La Crisis de 2008

Septiembre de 2008: La entidad bancaria Lehman Brothers Holding Inc. se declara
en quiebra, desatando una de las mayores crisis económicas de la historia moderna,
lo que se conoce como la Crisis de las Hipotecas Subprime.
Esta crisis tuvo su origen en EEUU pero rápidamente se propagó al resto del
mundo, creando un efecto dominó difícil de contener. La solvencia del sistema
económico y del propio sistema bancario internacional se puso seriamente en
entredicho. Fueron las intervenciones de los bancos centrales aportando liquidez y
las consiguientes intervenciones gubernamentales a través del mecanismo de
rescate conocido como bailout, lo que permitió mantener a flote un entramado que
se había visto corrompido por la codicia y las malas praxis.
Este proceso fue acompañado de caídas abultadas en los mercados financieros,
caídas bruscas del precio de la vivienda, restricción de crédito por parte de las
entidades bancarias y pérdida de dinero en inversiones colocadas en activos
tóxicos.
Cabe destacar el importante papel que tuvieron y siguen teniendo a día de hoy los
bancos centrales en lo que se refiere a los ciclos económicos.
Éstos son cada vez más cortos pero abruptos e intensos.
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Parafraseando al economista Daniel Lacalle, nos gusta comparar estas entidades
con la figura del 'bombero pirómano', ya que fueron ellas mismas con su políticas de
estímulos económicos mediante la bajada de los tipos de interés, las que
provocaron un frenesí de crédito barato y una subida de precios descontrolada en el
sector inmobiliario. Cuando posteriormente reanudaron las subidas de tipos, se hizo
inevitable la quiebra de familias y empresas que habían alcanzado un
apalancamiento financiero demasiado elevado. A su vez, veían como los precios de
sus activos caían, reduciendo enormemente el valor de sus colaterales, mientras se
disipaba por completo un efecto riqueza a todas luces ficticio.
Los bancos centrales salieron al rescate de nuevo y comenzaron a imprimir dinero
de forma masiva para prestarlo a los gobiernos, en un intento por evitar a toda costa
la rebelión en las calles.
Los tipos de interés...vuelta a mínimos históricos.
Este hecho hizo aumentar enormemente la deuda pública de los países durante los
siguientes años, hipotecando a sus ciudadanos en el largo plazo pero evitando una
catástrofe en el corto plazo. Una patada hacia adelante en toda regla.
Esta política monetaria ultra expansiva por parte de los bancos centrales(impresión
desmesurada de moneda y bajos tipos de interés) se ha mantenido constante hasta
nuestros días. La deuda global de los países desarrollados sigue batiendo récords y
la recuperación real en relación a los riesgos que estamos asumiendo son altamente
cuestionables.
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Aumento de la deuda de EEUU

* En 2017 la deuda total de EEUU ha superado los 20 trillones de dólares

¿Es nuestro sistema financiero sostenible?
¿Cuando estallará la siguiente crisis?
¿Estamos preparados para ello o seguimos ciegos ante la historia que se repite una y otra vez?
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Satoshi Nakamoto

El 30 de octubre de 2008, en plena explosión de la burbuja inmobiliaria, un
personaje escondido detrás del pseudónimo (Satoshi Nakamoto) publicó un
documento en el cual se exponía, de forma resumida, el funcionamiento de un
sistema de pagos 100% electrónico que no dependía de una entidad central para su
correcto funcionamiento: Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System
Este documento explicaba en tan sólo 9 páginas como un grupo de individuos, sin
necesidad de confianza entre las partes, podía mantener una registro mayor
contable compartido y distribuido en internet, basándose en un sistema de
incentivos monetarios. Esta red transparente y abierta daba la posibilidad de
transmitir valor entre individuos que no se conocían de nada, con la máxima
seguridad y privacidad, amparándose en las matemáticas y en la criptografía.
Acababa de nacer Bitcoin.

¿Quién es Satoshi? ¿Una persona? Varias? ¿Una corporación? ¿Un gobierno?...
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Satoshi Nakamoto combinó una serie de conocimientos procedentes de otros
autores anteriores para construir un mecanismo capaz de solucionar un problema
nunca antes resuelto: el problema del doble gasto en una red P2P que no requiere
intermediarios.
A día de hoy todavía se desconoce su verdadera identidad. La realidad es que este
sistema, basado en software libre y código abierto, establece unas reglas que tan
sólo pueden modificarse a través del consenso de la mayor parte de sus
participantes (mineros, nodos, usuarios y empresas), por lo que no hay una sola
persona o entidad capaz de tomar decisiones sobre la red de forma unilateral y
autoritaria. Ni siquiera el propio Satoshi Nakamoto.
Todavía no somos capaces de comprender el alcance real de su creación, pero
tomando como referencia la evolución del precio de un solo bitcoin, podemos ver el
crecimiento exponencial que ha tenido desde su nacimiento, obteniendo una
revalorización nunca vista en la historia. Si en 2009 el precio de un bitcoin era
prácticamente 0, en este 2017 el precio ha llegado a alcanzar los 8,300 dólares por
unidad, sobrepasando los 130,000 millones de capitalización.
¿Estamos ante una enorme burbuja o ante un cambio de paradigma?

Evolución del precio de 1 bitcoin desde 2009
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Del Internet de la información al internet del valor
Con la aparición de internet en la década de los 90, ciudadanos y empresas
alrededor del mundo hemos visto cambiar enormemente nuestra manera de
comunicarnos, abriéndose ante nosotros un mundo de posibilidades difícilmente
imaginable años atrás. La capacidad de poder enviar datos a cualquier parte del
mundo de forma instantánea ha revolucionado el comercio, las comunicaciones
internacionales y las relaciones sociales.
Es lo que conocemos como el internet de la información.
Estos datos que enviamos a través del internet de la información (textos, imágenes,
vídeos...) en realidad son copias de un bien digital del cual NO nos desprendemos al
transmitirlo, sino que, al enviar por ejemplo una imagen, el receptor recibirá una
copia de la misma. La imagen se acaba de duplicar. Además, una vez el receptor
recibe el envío, éste puede seguir haciendo copias del archivo de forma indefinida.
Es por eso que cuando hablamos de transmitir valor nos vemos obligados a confiar
en una entidad que intermedia, regula y supervisa las anotaciones.
Estos procesos son lentos, costosos y poco eficientes. Cuando hablamos de dinero,
el sistema bancario es un claro ejemplo de ello. Transferencias que tardan días en
completarse y comisiones altísimas. Pero no sólo su operativa diaria y sus costes
de mantenimiento son elevados sino que además, debido a su posición como
custodio de las cuentas corrientes de sus clientes (por ende, de su dinero) añaden
un riesgo añadido de solvencia de la propia entidad, la cual si quiebra no será capaz
de devolver ese dinero a sus clientes.
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¿No parece obvio que en la era del internet deberíamos ser capaces de poder
enviar dinero a cualquier parte del mundo de forma instantánea como si de un
mensaje de texto se tratara? y una pregunta aún más importante...
¿Puedo ser yo mi propio banco?
Bitcoin llegó al mundo para conseguir algo que hasta el día de su nacimiento era
una auténtica quimera. Desde su aparición, cualquier persona, sin necesidad de
registro ni de tener una cuenta bancaria, es capaz de enviar valor de forma rápida y
segura a cualquier parte del planeta. Sin la necesidad de utilizar un intermediario
que pueda censurar, bloquear, retrasar o quedarse con el dinero en caso de quiebra.
Nos encontramos pues, ante uno de los momentos más importantes de la historia.
Nos encontramos ante el nacimiento del Internet del Valor.
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La Tecnología
La Tecnología de Bitcoin tiene su razón de ser en un libro mayor contable
distribuido que determina en todo momento quién tiene qué. Este libro mayor es
público y accesible por todo aquel que lo desee, cualquier usuario es libre de
descargárselo por completo e ir actualizándolo en tiempo real.
Todas las transacciones son verificadas y confirmadas por la totalidad de la red
(nodos), alcanzando un consenso instantáneo de la situación actual de todas las
carteras.
Éste carácter distribuido lo hace resistente frente a ataques informáticos.
Si todos los usuarios almacenamos una copia de todas las transacciones que se
producen en la red y mantenemos su correspondiente actualización, un atacante
que quisiera hacer trampa debería acceder a cada uno de estos nodos para
modificar los datos, situación altamente improbable.

Tipos de redes- Distribución

BITCOIN Y DEPORTE

!11

Anonimato

Se dice que la red Bitcoin es pseudo-anónima, ya que a pesar de que las
transacciones son públicas, no hay un registro formal que identifique al usuario con
cada una de sus cuentas. El usuario puede poseer tantas direcciones como desee.
Estas direcciones son en realidad una secuencia de caracteres alfanuméricos que
no están ligados a ninguna identidad.

DIRECCIÓN BITCOIN: 1PPVzjfPZece9mwJKdPB5Kbhv4JiSemFCu

Esta característica permite que transacciones ilícitas puedan realizarse con alta
posibilidad de no ser detectadas. Algo que ha preocupado enormemente a las
autoridades competentes.
En 2013 el creador de la red ilegal Silk Road, William Ross Ulbrich, de 33años, fue
detenido y condenado a cadena perpetua por facilitar el comercio de drogas a través
de internet. La moneda más utilizada era el bitcoin. Esto generó muy mala prensa a
la moneda, teniendo una repercusión mediática muy grande.
Cuatro años después, la visión de las grandes instituciones, aunque sigue siendo
cauta, ha cambiado de una forma importante, entre otras cosas porque:

1- Esta nueva forma de internet es imparable. Hay que continuar luchando contra la
delincuencia, pero luchar directamente contra el medio de pago es un error. Existen
ya más de 1.000 criptomonedas, muchas de ellas todavía más anónimas que el
propio bitcoin (Zcash, Monero, Dash...). La única manera sería cerrar internet.
2- Se está comenzando a entender el enorme potencial de la tecnología y los
beneficios que puede traer a la sociedad.
3- En el año 2015 el Tribunal de Justicia Europeo incluyó a bitcoin en la categoría
de divisas tradicionales y otros medios de pago. Lo compraventa de bitcoins no
conlleva el pago de IVA y es totalmente legal.

BITCOIN Y DEPORTE

!12

Es importante aclarar en este punto la diferencia entre los términos Bitcoin y bitcoin.
Cuando hablamos de Bitcoin -B mayúscula- nos referiremos al protocolo que hace
funcionar el sistema en su conjunto. Incluye componentes tecnológicos (red P2P,
blockchain, criptografía) y socio-económicos(incentivos monetarios y teoría de juegos)
bitcoin -b minúscula- por su parte es el token digital que los mineros reciben como
recompensa cada 10 minutos y que tiene un valor concreto en el mercado por sus
características como dinero/commodity. Es una parte dentro de Bitcoin.

Bloque Génesis

Todas las transacciones se agrupan en bloques que se van cerrando cada 10
minutos de media y que, una vez cerrados son inmutables (no se pueden
modificar). Cada uno de estos bloques está ligado directamente con el anterior con
lo que se genera una cadena que aumenta en longitud y profundidad. Posiblemente
el lector haya oído hablar de la Tecnología Blockchain (cadena de bloques), que es
una parte importante dentro de Bitcoin para su correcto funcionamiento.

Se llama bloque Génesis al primer bloque generado en la historia.
Satoshi se encargó de dejar un mensaje en él:

"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks"

Corresponde al título de la portada del diario The Times de esa fecha, que reflejaba
la incertidumbre producida ante la quiebra del sistema bancario.

Es, a todas luces, una crítica directa al sistema político y monetario, y una tremenda
carta de presentación que quedaría grabada de forma imborrable para la posteridad.
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A día de hoy, podemos seguir comprobando todo el historial de transferencias
realizadas desde el bloque Génesis, de manera que tenemos acceso al historial
completo, siendo testigos de su total veracidad.

Apariencia del bloque Génesis en la cadena de bloques

Se dice que un bloque tiene una altura determinada (por ejemplo 450.200)
dependiendo del número de bloques que haya desde el bloque génesis hasta llegar
a él. En el ejemplo, tendríamos que el número de bloques debajo de él,
comenzando por el bloque génesis, es de 450.200.
Decimos que un bloque tiene una profundidad determinada (por ejemplo, 257)
dependiendo de cuántos bloques se hayan confirmado posteriormente por encima
de él. En el bloque del ejemplo sabemos que el número de bloques encima de él es
de 257. Se llaman confirmaciones.

Minería, bitcoin, Prueba de trabajo y Teoría de juegos

Hemos dicho que en Bitcoin no tenemos una entidad central que verifique que todas
las transacciones que se producen son correctas. De manera que alguien debe
hacer ese trabajo, pues si no lo hubiera, podrían introducirse transferencias
incorrectas que acabarían con la confianza del sistema.

BITCOIN Y DEPORTE

!14

Esta labor la llevan a cabo los llamados mineros, y a diferencia de un sistema
centralizado, podrá haber muchos de ellos ya que cualquiera es libre de actuar
como tal de forma libre y sin necesidad de permisos -permissionless-.

Los mineros son participantes voluntarios que se ofrecen a trabajar en la
verificación de transacciones, poniendo el trabajo de su hardware y su poder de
computación a disposición de la red. Como hemos comentado anteriormente, son
ellos los encargados de agrupar las transacciones correctas, incluirlas en un mismo
bloque y cerrarlo de manera que ese grupo de transacciones ya no puedan ser
revertidas. Este esfuerzo tiene su recompensa.

Se inicia pues una dura competición entre todos los mineros para ver quién es
capaz de cerrar el siguiente bloque. Una partida que se reanuda cada 10 minutos,
que es el tiempo medio que se tarda en resolver uno.

Es lo que se conoce como Prueba de Trabajo (Proof of Work).

El protocolo establece que cuanto mayor sea el poder de computación de minería
mayor dificultad se añadirá a la resolución de bloques, de manera que siempre se
alcancen esos 10 min. de media establecidos. Por el lado contrario, sí el poder de
computación baja, la dificultad también lo hace. Este cambio en la dificultad está
establecido para que se produzca cada 2016 bloques, lo que equivaldría a unas dos
semanas aproximadamente.

La minería supone un gasto de energía y una inversión en equipos especializados
importante, de lo cuales los mineros esperan obtener una rentabilidad.
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La manera que tiene el sistema de premiar a los mineros incluye dos partidas:

1- Cada vez que un minero cierra un bloque recibe un número de bitcoins en su
monedero que aparecen de la nada. Es así como se crean los bitcoins, a través del
subsidio correspondiente. En sus inicios la recompensa estaba establecida en 50
BTC, pero el software tiene programado que cada 4 años esa recompensa se divida
entre 2. Es lo que se conoce como ‘halving’.
En la actualidad se generan 12,5 BTC por bloque. Teniendo en cuenta que el precio
de 1 bitcoin en el día de hoy (12/11/17) es de 6.200$, el incentivo monetario actual
para el minero es el equivalente a 77,500$ por bloque.

2- Cada transferencia entre usuarios incluye una comisión para los mineros. El
minero que consigue cerrar un bloque obtiene como premio todas las comisiones de
las transacciones incluidas en ese bloque que se sumarán al subsidio
correspondiente.
Un usuario puede hacer una transacción sin pagar comisión. Es posible en este
caso que los mineros den preferencia a otras transacciones que sí han pagado
comisiones, por lo que se retrasará la confirmación o incluso puede que nunca lo
haga. En este último caso los bitcoins volverían a estar en posesión del que los
envió.

China concentra el mayor número de pools de minería del mundo

BITCOIN Y DEPORTE

!16

El derroche energético y la inversión en hardware especializado hacen de la minería
un proceso complejo y muy competitivo, donde las compañías más eficientes
obtienen ventaja sobre el resto. El esfuerzo necesario para obtener bitcoins como
recompensa obligan a los partícipes a intentar realizar su labor de la mejor forma
posible y esto beneficia al conjunto de la red, aportándole seguridad y transparencia.

Si un minero incluye una transacción errónea, el resto de nodos lo detectará y
rechazará la validez del mismo. De esta manera el minero habrá perdido tiempo y
dinero durante el proceso.
Si, en cambio, un minero es capaz de resolver un bloque y todas las transacciones
incluidas son correctas, el resto de participantes lo aceptarán como tal y el minero
recibirá su premio correspondiente (subsidio+comisiones).
Para que un minero o grupos de mineros (pool de minería) pudieran ser capaces de
incluir una transacción errónea, supongamos que en beneficio propio o para permitir
un doble gasto, éste debería poseer más de la mitad del poder de computación total
de la red. Es lo que se conoce como el ataque del 51%.
Este hecho haría perder la confianza de todos los integrantes de la red que
rápidamente lo verían. El precio de bitcoin podría sufrir una caída importante, por lo
que el atacante no obtendría ningún beneficio económico de dicho movimiento,
Ningún participante con un interés económico personal puede salir beneficiado al
perjudicar a la red. Solamente podría hacerlo aquel dispuesto a derrochar una gran
cantidad de dinero con afán puramente destructivo. Aún así, el precio a pagar sería
enorme.
Este comportamiento está basado en el equilibrio que se obtiene en la aplicación de
la Teoría de Juegos entre partes que buscan rentabilizar al máximo sus propios
beneficios, contribuyendo de esta manera al beneficio de todos.
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Flujo de una transacción bitcoin

1- Usuario A emite petición para mandar bitcoins a Usuario B.
2- Se transmite a todos los nodos de la red la petición de envío.
3- Los mineros reciben de los nodos la información de las transacciones y las
empaquetan junto al resto de transacciones válidas.
4- Un solo minero resuelve el bloque y lo cierra, transmitiéndolo la solución al resto
de nodos.
5- Aparecen bitcoins de la nada en la cartera del minero ganador y las comisiones
6- El bloque nuevo se une al bloque anterior continuando la cadena.

Fuente: Reuters
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Escasez y expectativas
La emisión de bitcoins está predefinida en el propio código, quedando establecido
un máximo de 21 millones (se calcula que se acabaran de minar en el año 2140).
Aunque la realidad es que la generación de bitcoins en el tiempo genera una
asíntota que tiende al infinito, ya que a través de los halvings, la mitad de la mitad
de la mitad...nunca es 0.

Esta escasez, la tecnología disruptiva sobre la cual está construido, su uso como
reserva de valor, sus características monetarias y las expectativas creadas
sobre las posibilidades del protocolo más allá del dinero, han hecho que el precio de
esta criptomoneda haya crecido exponencialmente desde su creación.
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Monedero bitcoin

Para poder gestionar sus bitcoins necesitará un wallet especial. Hay muchas
aplicaciones móviles y servicios Web que le permiten hacerlo. Es importante que
entienda que sus bitcoins también se pueden almacenar en casas de cambio, pero
no es aconsejable ya que, el verdadero potencial de Bitcoin como usted ya bien
sabe, es la capacidad de ser su propio banco.
Use un exchange para comprar bitcoins pero manténgalos en un monedero privado
si realmente quiere seguridad.

Un monedero bitcoin consta de una clave pública y una clave privada. Siendo la clave
pública su dirección para recibir bitcoins(como su cuenta bancaria) y la clave privada la
‘contraseña’ para poder gastarlos.
Como medida de seguridad los monederos generan automáticamente una dirección que
deriva de la clave pública. Esta dirección es la que debe mostrar para recibir bitcoins.
NUNCA MUESTRE PÚBLICAMENTE SU CLAVE PRIVADA

Mucho más que una moneda
Bitcoin es un protocolo construido sobre internet, como lo es HTPP o SMTP, pero
con unas características únicas que permiten transmitir valor de forma
descentralizada, democrática y abierta para todos.
Se podría decir que la criptomoneda bitcoin es sólo una de las aplicaciones de este
nuevo internet del valor, pero las posibilidades de aprovechamiento de éste
protocolo prometen ir mucho más allá. Vamos a ver algunas aplicaciones genéricas
del protocolo Bitcoin.
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Prueba de existencia - Notarización

Hemos explicado que una de las características más importantes de una
transacción bitcoin es su inmutabilidad. De manera que si somos capaces de
incorporar mensajes dentro de esa transacción, éstos quedarán para siempre
registrados en la cadena de bloques de forma pública e imborrable. Esta posibilidad
existe, pudiendo en cada transacción incorporar una serie de caracteres, lo que
podría ser el equivalente a añadir información en el campo “concepto” en una
transferencia bancaria. Si este mensaje pudiera ser un documento, nos valdría en
adelante como prueba de que éste existía en un momento determinado del tiempo.
Vamos a ver de qué manera se puede hacer esto.
Como el espacio disponible para este fin es limitado (80 bytes en una transferencia
especial llamada OP_RETURN), lo que se suele hacer es introducir el hash
criptográfico del documento correspondiente. No importa lo grande que el
documento sea ya que el tamaño del hash siempre será el mismo(32 bytes, 64
números hexadecimales usando SHA256).
Un hash criptográfico es el equivalente a la ‘huella digital’ de un documento. Se puede
generar un hash de cualquier texto, imagen, audio, vídeo... de forma muy sencilla, sin
importar el tamaño de los mismos ya que el resultado siempre es una serie de números y
letras de la misma longitud. Un pequeño cambio en el documento altera por completo el
resultado.
Hash del texto “a”:
ca978112ca1bbdcafac231b39a23dc4da786eff8147c4e72b9807785afee48bb
Hash del texto “a+”:
85e200cddd8f0561cb88c3dcdf9baf7fe1b363679c1749ed58b8aad551e9a233
Hash de un documento de 25 páginas que incluye texto e imágenes:
250de7700f0f1b4bbaf043452dcb588873705a8588a096869e98784def6b7559

Un hash criptográfico es una función de una sola dirección. Esto quiere decir que
desde un documento concreto es muy sencillo obtener su ‘huella digital’ pero desde
la ‘huella digital’ es imposible reconstruir el documento.
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De esta manera, los registros de documentos en Bitcoin, aún siendo públicos, no
son interpretables de por sí. Todo el mundo puede ver que el hash está registrado
de forma veraz en la cadena de bloques pero no se sabe qué representa. Por lo
tanto, el registro de un documento debe ir acompañado con el correspondiente
almacenamiento del mismo, cualquiera que sea el medio.
En cualquier momento se podrá demostrar que el documento existía en un momento
dado del tiempo y que no ha sido modificado.
⚽ Esto puede ser útil a la hora de por ejemplo, dar transparencia a las cuentas de
una entidad deportiva ya que una vez registradas las mismas no podrían ser
modificadas y manipuladas. Si esto se hiciera, sería muy sencillo detectar el
engaño.
La red Bitcoin podría ser utilizada también para registro de partidas de nacimiento,
patentes, obras de arte, contratos, trazabilidad de envíos, etc...

🗣 Como ejemplo real y llamativo podría destacarse la aplicación que el Gobierno
de Argentina está dando a Bitcoin para registro de documentos oficiales, en lo que
podría equipararse al BOE español. Para ello usan el estándar Open Time Stamps
(OTS)

Fuente:

https://otslist.boletinoficial.gob.ar/ots/
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Tokenización de activos
Un token es la representación digital de un derecho real que se puede transmitir de
persona a persona sin necesidad de intermediarios a través de Bitcoin.
Este token también puede representar un bien físico o digital, y su utilidad lo
marcará el emisor del mismo en el momento de su creación, otorgando a su
poseedor una serie de derechos determinados.

Para entender mejor este concepto vamos a basarnos en el protocolo Colored
Coins.
Este protocolo permite ‘colorear’ una porción muy pequeña de bitcoin, otorgándole
‘cualidades especiales’.

Cada bitcoin es divisible hasta en 8 decimales, siendo el ‘satoshi’ la unidad más
pequeña
1 satoshi= 0,00000001 bitcoin

Añadiendo esta capa extra podemos proveer a una porción muy pequeña de bitcoin
que no tiene valor monetario (en el caso de colored coins utiliza 3 satoshis) de una
serie de datos extra (metadata) que otorgan un derecho concreto al poseedor de
esa porción de bitcoin.

⚽ Un club deportivo, por ejemplo, puede crear tokens que otorguen derechos de
acceso a su estadio a los poseedores de los mismos. El usuario que haga entrega
de este token en la puerta tendrá derecho a acceder al evento.
Como esta porción de bitcoin prácticamente no tiene valor económico, el poseedor
del token únicamente podrá beneficiarse de los derechos que su creador le ha
otorgado. En el caso del ejemplo, es un ticket de entrada al estadio.
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La ventajas serían las mismas que tiene la propia moneda bitcoin:
- No se puede falsificar. Solucionaríamos el problema de la falsificación de tickets.
- No se pueden gastar dos veces.
- Se puede seguir la trazabilidad si el ticket cambia de usuario. Control de la
reventa. Incluso se podría permitir y obtener un beneficio sobre la misma.
- Se pueden transmitir de persona a persona.
- Envío instantáneo a cualquier parte del mundo de forma segura.

⚽ Protección de artículos de merchandising contra falsificaciones, mediante la
creación de un token digital para cada uno de ellos, de manera que el comprador
reclamaría en el momento de la compra su activo digital que diera veracidad y
autenticidad a su artículo.

🗣 Un ejemplo al margen del sector deporte puede ser la tokenización de obras de
arte. En este caso es el artista el que se encarga de registrar su propia obra de
forma rápida y económica en la blockchain de Bitcoin. A su vez, tokeniza los
derechos sobre la misma en uno o varios tokens como si de acciones de una
compañía se tratara.
Un inversor podría adquirir participaciones del cuadro, compradas directamente al
propio autor y posteriormente vender o transmitir esos derechos sin necesidad de
intermediarios, a cualquier parte del planeta y sin fricción alguna.
La generalización de esta práctica daría seguridad y transparencia al mundo del arte
y proveería de liquidez a un sector a día de hoy totalmente ilíquido.
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Cuadro real pintado por Luis Pérez con su correspondiente token digital

http://coloredcoins.org/explorer/asset/Ld3bTyTtccnS5WUfuoo2d99VioADMVKyutYW8j/
5d9dbd07530eff895b5c417a6a2d84c4f136e10bce7e04b79feafc7ffba6ee50/0
* Puede verse el Identificador del token en el muro pintado a mano por el propio artista:
Ld3bTyTtccnS5WUfuoo2d99VioADMVKyutYW8j

Smart contracts
Un contrato inteligente (smart contract) es un programa informático que establece
una serie de condiciones y reglas concretas, que se autoejecuta una vez se
cumplen los requisitos establecidos en el propio código, sin necesidad de
intervención humana.

Estamos hablando de dinero programable, aunque una vez más, sus aplicaciones
pueden ir más allá.
Tras la aparición de Bitcoin, los smart contracts han ganado en relevancia ya que
amparándonos en la inmutabilidad de la red, podemos registrar una serie de
condiciones que se ejecutarán sin que nadie pueda cambiarlas, manipularlas o
bloquearlas.
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🗣 Axa Seguros está comenzando a utilizar contratos inteligentes para las pólizas
de sus clientes en algunos vuelos determinados. El seguro permite que una vez el
vuelo se ha retrasado, el contrato inteligente se dispara de forma automática,
indemnizando instantáneamente a los afectados. De esta manera se eliminan los
costes asociados al proceso de reclamación, los clientes ahorran tiempo y dolores
de cabeza.
https://criptonoticias.com/aplicaciones/fizzy-seguro-vuelo-basado-blockchainethereum/#axzz4ym3PfY9c

Un contrato inteligente pretende agilizar y aumentar la eficiencia de los procesos,
enmarcándolos en un sistema que asegura el cumplimento de las reglas
establecidas sin la influencia de la condición humana.

⚽ Pensemos por un momento en los derechos de formación que un club puede
tener sobre un jugador determinado. Las condiciones del contrato se establecen
durante su redacción y éste acompañará al jugador a lo largo de toda su carrera.
Cada vez que se produzca un traspaso o una situación determinada que otorgue un
derecho económico al club o clubs formadores, el smart contract se ejecutará,
mandando la cantidad correspondiente al wallet de los mismos.

Initial Coin Offering (ICO)

Si algo en el ecosistema Bitcoin está dando que hablar en este 2017, no es otra
cosa que las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO). Haciendo un paralelismo con las
Initial Public Offering (IPO), que son procesos a través de los cuales las compañías
ponen a la venta parte de sus acciones para que estas salgan a cotizar en un
mercado bursátil regulado, las empresas del mundo blockchain han encontrado la
forma de obtener financiación a través de la venta de su propio token digital.
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Las diferencias principales son:
- La entrega de los tokens no obliga a la compañía a entregar capital social de la
misma. En la mayoría de los casos, éstos tokens son en formato Appcoin, esto
quiere decir que estas ‘fichas’ tienen utilidad únicamente dentro de una plataforma
concreta pero fuera de ella no tienen ningún uso, más allá de la pura especulación
en el proceso de compra venta. Los tokens considerados ‘valores’ deberán cumplir
los requisitos regulatorios correspondientes. Esto permitiría por ejemplo hacer
pago de dividendos a los poseedores de los tokens.
- Estos tokens, una vez en posesión de los inversores, pueden ser intercambiados
de persona a persona en un mercado secundario.
- Normalmente los inversores entran aportando criptomonedas, habitualmente
Bitcoin o Ether(de Ethereum).

ICOs más exitosas
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Como se puede comprobar, el dinero que está entrando en el sector es
impresionante, con empresas de nueva constitución, sin un producto en el mercado
capaces de levantar cientos de millones de Euros. El caso más sonado es el de
Tezos, el cual recaudó más de 200 millones de dólares en pocas horas.

⚽ En breve veremos equipos de fútbol emitiendo su propios tokens y poniéndolos
a disposición de seguidores e inversores de todo el mundo.

Proyectos Bitcoin en el mundo del deporte
Para finalizar nos gustaría exponer varios ejemplos reales de proyectos que están
actualmente trabajando con tecnología blockchain, enfocados en el sector deporte.
Estas mismas ideas puedan ser aplicadas también en otros sectores.
En este apartado vamos a dejar de lado la parte legal y regulatoria.
Hay que tener en cuenta que la tecnología siempre va por delante de la legislación.
Esta vez no es una excepción. Los reguladores están tratando de ponerse al día en
todo lo relacionado con criptomonedas y cadenas de bloques.
El objetivo principal es entender el potencial que nos ofrece Bitcoin e intentar
vislumbrar cual será el futuro que nos espera.

Fuente: conceptodefinicion.de
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Watafan es la App móvil que permite a los deportistas (ídolos) crearse, de una
forma muy sencilla, sus propios cromos digitales, firmándolos desde su propia
cuenta Bitcoin.
Estos autógrafos digitales, llamados watacards, son entregados posteriormente a
sus fans, siendo traspasados instantáneamente desde el wallet del ídolo al del fan
como si de una transacción bitcoin se tratara. Sin intermediarios.
Estos watacards tienen valor de coleccionista por su escasez y exclusividad.
Los fans pueden posteriormente comerciar con ellos en un Marketplace dentro de la
propia aplicación. En este caso, los ídolos recibien su comisión correspondiente en
concepto de derechos de autor por cada compraventa.
Un club también puede convertirse en ídolo y explotar los derechos de imagen de
sus jugadores de la misma manera.
www.watafan.com
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Globatalent es una plataforma que permite a los deportistas obtener financiación a
través de la tokenización de sus derechos de imagen, vendiéndolos directamente a
socios, fans e inversores de todo el mundo.
Estos tokens otorgan a su poseedor el derecho a percibir remuneraciones
procedentes de los ingresos futuros del propio deportista en concepto de derechos
de imagen.
Estos tokens pueden ser negociados entre pares en un mercado secundario dentro
de la propia plataforma, sin fricción ni intermediarios.
https://globatalent.com
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Sportyfi es un proyecto pensado para facilitar la llegada de apoyo financiero a
jóvenes deportistas con proyección, lo hace a través de la creación de sus tokens
digitales y su posterior venta a inversores que apuestan por el éxito profesional.
Los derechos otorgados a los poseedores de los tokens dependerá de cada
deportista y de las condiciones fijadas durante la redacción del contrato.
Esta inyección económica permitirá mejorar la calidad de vida del joven atleta,
facilitándole la compra de material deportivo de mejor calidad, la contratación de
entrenadores personales, mejor rehabilitación en caso de lesión, estudios, etc...
Estos tokens podrán negociarse posteriormente en un mercado secundario.
www.sportyfi.io
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Wagerr es una casa de apuestas que trabaja con su propia criptomoneda. Las
apuestas y su consiguiente repartición de comisiones son 100% transparentes.
Su objetivo es revalorizar de manera constante su criptomoneda mediante el
proceso de ‘quemado’ de sus tokens. Esto ocurre cada vez que se completa una
apuesta ya que, una parte de las comisiones acaban desechándose, reduciendo así
la oferta total de moneda. A mayor número de apuestas, menor número de monedas
en el mercado y mayor el precio de los tokens restantes.
Las apuestas se realizan de manera descentralizada y de persona a persona. Estas
se ejecutan automáticamente a través del Smart Contract y su verificación se lleva a
cabo a través de oráculos también descentralizados, que son los encargados de
verificar los resultados.
www.wagerr.com
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Duely es la plataforma tecnológica que apuesta por la tokenización de los derechos
de jugadores Esports y también de sus correspondientes equipos.
El mundo de los videojuegos ha experimentado un crecimiento monstruoso durante
los últimos años. Como ejemplo reciente podemos destacar la final del torneo sobre
el videojuego ‘League of legends” celebrado en el estadio olímpico de Pekín que
albergó a 60.000 espectadores. El premio para el vencedor fue de 4,5 millones de
dólares.
Duely pretende crear un mercado de valores donde se coticen los derechos de los
jugadores y sus clubes. Todo en una plataforma que permite las transferencias entre
pares, de una forma muy rápida y segura.
www.duely.gg

Final de League of Legends 2016
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